
R.  30/2016. 

TOCA NÚMERO:     TCA/SS/094/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/031/2015. 
 
ACTOR:   -------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “CUAUHTÉMOC”; 
UBICADA EN COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. 

 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de abril del dos mil dieciséis.  - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TCA/SS/094/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C.  ----------

--------------------------------------------, autoridad demandada, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintitrés de septiembre del dos mil quince, emitida por el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TCA/SRCA/031/2015, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional Primaria, el día nueve de junio del dos mil quince, compareció el C.  -----

-------------------------------------------------------------------------, por su propio derecho, 

señalando como acto impugnado el consistente en: “La notificación del oficio 

número cincuenta y tres, suscrito por el hoy demandado, quien me notifico con 

fecha veintidós de mayo del do mil quince, a las siete horas con veinte minutos, 

en donde me pone a disposición ante la supervisión de zona escolar cero uno, 

actuación que fue de forma unilateral, imperativa y coercitiva, pues el demandado 

forma parte de la Secretaria de Educación Guerrero, ente que forma parte de la 

Administración Pública centralizada estatal, en términos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Guerrero.”; relato los hechos, cito los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimaron 

pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de once de junio del dos mil doce, el Magistrado de la 

Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TCA/SRCA/031/2015 y se ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada, quien contesto en tiempo la demanda 

instaurada en su contra.  



3.- Por acuerdo de fecha veintinueve de junio del dos mil quince, tuvo a la 

parte actora por ofreciendo pruebas supervenientes como lo prevé el artículo 88 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ordeno 

dar vista a la autoridad demandada para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, reservándose dicha Sala su admisión o desechamiento y valoración 

hasta que se dicte la sentencia definitiva. 

 

4.- Con fecha nueve de julio del dos mil quince, el A quo tuvo a la autoridad 

demandada por desahogando la vista otorgada mediante acuerdo de fecha 

veintinueve de junio del dos mil quince, y en relación a la objeción de pruebas 

documentales  exhibidas por el actor, se tienen por hechas dichas objeciones 

conforme al artículo 94 del Código de la Materia y dichas pruebas serán valoradas 

y analizadas en el momento procesal oportuno. 

 

5.- Por acuerdo de fecha diez de julio del dos mil quince, el Magistrado de 

la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal, con 

fundamento en los artículos 82 y 85 del Código de la Materia, requirió al Jefe de 

Departamento de Escuelas Secundarias Generales, dependiente de la Secretaria 

de Educación Guerrero, para que dentro del término de cinco días  hábiles, remita 

dicha Sala Regional el oficio número 1.2.3.0.0.1/2015/0671 de fecha doce de 

mayo del dos mil quince, documental que fue ofrecida como prueba superveniente 

y la cual debe estar agregada en autos para ser valorada en el momento procesal 

oportuno. 

 

6.- Mediante acuerdo de fecha trece de julio del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional tuvo  a la parte actora por ampliando su demanda 

de acuerdo a lo previsto en los artículo 62 fracción II y 63 del Código  de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, en el cual la parte actora 

señalo la nulidad de los siguientes actos reclamados: “a)La inexacta aplicación e 

indebida interpretación que hace la parte demandada al invocar en la contestación 

de la demanda la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero. b)  La inexacta aplicación e indebida interpretación que hace 

la parte demandada al invocar en la contestación de la demanda el artículo 71 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo que regirán a los 

Trabajadores de los Tres Poderes del Gobierno del Estado de Guerrero y de los 

Organismos Descentralizados, Coordinados y Descentralizados del Estado de 

Guerrero. c) La inexacta aplicación e indebida interpretación que hace la parte 

demandada al invocar en la contestación de la demanda el artículo 113 fracción I 

de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. d) La 

parte demandada al contestar la demanda invoca ordenamientos precisados en 

los incisos a), b) y c) del presente apartado, los cuales no citan el precepto legal 

que específicamente le otorgue competencia para emitir el acto consistente en el 



 

oficio de puesta a disposición número cincuenta y tres, de fecha veintiuno de 

mayo de l dos mil quince. e) La parte demandada al contestar la demanda invoca 

ordenamientos precisados en los incisos a), b) y c) del presente apartado, con los 

cuales pretende cambiar os actos de autoridad de índole administrativo  por el de 

naturaleza laboral, cuando de su contenido se desprende que reúne las 

características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de 

una resolución jurídica de supra a subordinación, atendiendo las funciones 

administrativas que la ley de la materia faculta y realiza la hoy autoridad 

demandada”; en el Acuerdo que tuvo por ampliada la demanda él A quo ordenó 

correr traslado de la misma a la autoridad demandada para que dentro del término 

de tres días de contestación a la ampliación de demanda, quien contesto la misma 

dentro del término que prevé el artículo 63 del Código de la Materia, haciendo 

valer las excepciones y defensas que estimó pertinentes. 

 

7.- Con fecha diecisiete de septiembre del dos mil quince, el Magistrado de 

la Sala Regional tuvo al Jefe de Departamento de Escuelas Secundarias 

Generales, dependiente de la Secretaria de Educación Guerrero, por exhibiendo 

la copia certificada del oficio número 1.2.3.0.0.1/2015/0671 de fecha doce de 

mayo del dos mil quince, la cual será tomada en cuenta en el momento procesal 

oportuno de acuerdo al artículo 88 del Código de la Materia. Seguida que fue la 

secuela procesal, el día veintiuno de septiembre del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 

8.- Con fecha veintitrés de septiembre del dos mil quince, el Magistrado de 

la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que declaro la nulidad del acto impugnado con 

fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que la autoridad 

demandada proceda a reinstalar al actor en su actividad docente como lo venía 

haciendo antes de la emisión del acto impugnado, así mismo declaro el 

sobreseimiento del juicio por cuanto se refiere a los actos impugnados en la 

ampliación de demanda señalados con los incisos a), b), c), d) y e) de acuerdo al 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por considerar que no se acredito la existencia de los 

actos impugnados. 

 

9.- Inconforme con la sentencia definitiva la autoridad demandada interpuso 

el recurso de revisión en contra de la  resolución controvertida, ante la propia Sala 

Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha once de 

noviembre del dos mil quince, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 
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traslado con la copia de los agravios respectivos a parte actora, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

10.- Calificado de procedente dichos recursos e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/094/2016, se turno con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

 C O N S I D E R A N D O 
 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintitrés de septiembre del dos mil quince, luego entonces, se 

surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer 

esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la demandada. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

número 132 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la autoridad demandada el día cuatro de noviembre del dos mil 

quince, y en consecuencia les comenzó a correr el término para la interposición de 

dicho recurso del día cinco al once de noviembre del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 08 del toca 

en estudio; en tanto que los escritos de mérito fueron presentados en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional de origen, el día once de noviembre del dos mil 



 

quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en las fojas 02 del toca, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca 

número TCA/SS/094/2016 que nos ocupa, la autoridad demandada vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
ÚNICO: FUENTE DEL AGRAVIO. LO CONSTITUYE EL 
CONTENIDO DEL  CONSIDERANDO QUINTO Y SEXTO, EN 
RELACIÓN CON LOS RESOLUTIVOS SEGUNDO Y 
TERCERO, DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE PRONUNCIADA POR EL 
INFERIOR. 
 
DISPOSICIONES VIOLADAS. ARTÍCULOS 74 FRACCIONES 
II Y VII, 75 FRACCIONES II Y VII, DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, 
EN RELACIÓN CON SUS DIVERSOS 4, 29 FRACCIÓN VI, DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y 71 DEL 
REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES TRES PODERES 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y DE LOS 
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS, COORDINADOS Y 
DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO, POR 
SU FALTA DE OBSERVANCIA Y APLICACIÓN. 
 
CONCEPTOS DE AGRAVIO. CAUSA AGRAVIO A LA 
DEMANDADA, EL CONSIDERANDO QUINTO Y SEXTO DE 
LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA, YA QUE EL 
JUZGADOR PRIMARIO SOSTIENE, QUE TIENE 
COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO 
QUE NOS OCUPA, PARA LO CUAL LO HACE BAJO EL 
SIGUIENTE ARGUMENTO QUE ME PERMITO 
TRANSCRIBIR: “Ahora bien respecto a que esta Sala Regional 
tiene competencia para conocer de los juicios que se 
promueven en contra de las resoluciones de carácter definitivo 
y que el acto que se analiza no se decretó con motivo de una 
resolución definitiva en aplicación de la Ley de 
responsabilidades de los servidores públicos del estado de 
Guerrero, y que por ello la autoridad considera que el acto que 
se analiza deviene de un vínculo laboral, esta Sala Regional 
también considera que por estas circunstancias tampoco se 
configuran las hipótesis de los artículos 74 fracciones II y VII, y 
75 fracciones II y VII del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos… Por otra parte la autoridad 
demandada también precisa que de acuerdo al articulo 
71 del “REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES 
GENERALES DE TRABAJO DE LOS TRES PODERES DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y DE LOS 
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS, COORDINADOS Y 
DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO.” Esta 
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Sala Regional no es competente para conocer del presente 
asunto, por considerar que dicho numeral establece “71º.- El 
trabajador que considere improcedente su cambio de 
adscripción podrá reclamarlo o pedir su nulificación ante el 
Titular o ante el Tribunal de Arbitraje, pero mientras se 
resuelva tendrá la obligación de acatarlo de inmediato si la 
orden de cambio ha reunido los requisitos señalados en 
este capítulo”, sin embargo, la actuación de la autoridad no se 
puede definir como cambio de adscripción, ello en términos del 
articulo 68 del mencionado reglamento el cual establece: “.- No 
se considera como cambio de adscripción y éste será 
procedente cuando se realice dentro de la misma 
Dependencia o Dependencias del Titular en la misma 
población donde se están prestando los servicios.” Como 
puede advertirse, no se puede definir como cambio de 
adscripción…. y al no configurarse como cambio de adscripción 
no se puede decir que el acto de autoridad que se analiza sea 
de carácter laboral, en consecuencias devienen infundadas las 
causales de improcedencia y sobreseimiento por la autoridad 
demandada…. En las narradas consideraciones de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción lI del articulo 130 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente en el Estado resulta procedente  declarar la nulidad del 
acto impugnado… de cambio de adscripción de que 
transgrede en todo momento mi derecho de audiencia”, y 
con fundamento artículo 132 del Código de la materia el efecto 
de la presente sentencia es dejar sin efecto legal alguno el acto 
de autoridad en cita en consecuencia la autoridad C. Director 
de la escuela Secundaria General Cuauhtémoc, con residencia 
en Coyuca de Catalán, Guerrero, debe de proceder a reinstalar 
en su actividad docente como lo venia haciendo antes de la 
emisión del acto impugnado..." 
 
PARTIENDO DE LO EXPUESTO Y ARGUMENTADO POR EL 
MAGISTRADO INSTRUCTOR EN LA TRANSCRIPCIÓN QUE 
ANTECEDE, CONSIDERO QUE EL A QUO, RESUELVE 
CONTRARIO A LAS NORMAS LABORALES A CUYA 
REMISIÓN ES NECESARIO EN LA ESPECIE, TODA VEZ 
QUE   SI  EL   PROPIO   INSTRUCTOR    PRIMARIO EN LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE SE IMPUGNA DE FORMA 
EXPRESA, CONSIDERA PROCEDENTE LA REINSTALACIÓN 
DEL ACTOR EN EL JUICIO NATURAL, LÓGICO ES 
CONSIDERAR QUE EL ACTO IMPUGNADO QUE HACE 
CONSISTIR EL INDICADO ACTOR EN EL “cambio de 
adscripción de que fui objeto”, DEBE SER CONSIDERADO 
DE NATURALEZA LABORAL Y No ADMINISTRATIVA EN 
VIRTUD DE QUE LA REINSTALACIÓN DE UN TRABAJADOR 
SOLO PUEDE SER RESUELTA POR EL TRIBUNAL 
LABORAL, AUNADO A LO ANTERIOR QUE EL ARTICULO 71 
DEL “REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES 
DE TRABAJO DE LOS TRES PODERES DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y DE LOS ORGANISMOS 
DESCONCENTRADOS  COORDINADOS Y 
DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO, DE 
FORMA IMPERATIVA ESTABLECE QUE “El trabajador Que 
considere improcedente su cambio de adscripción podrá 
reclamarlo o pedir su nulificación ante el Titular o ante el 
Tribunal de Arbitraje, pero mientras se resuelva tendrá la 
obligación de acatarlo de inmediato si la orden de cambio 
ha reunido los requisitos señalados en este capítulo, BAJO 
TAL CONTEXTO DEBE CONCLUIRSE QUE EL CAMBIO DE 
ADSCRIPCIÓN QUE ALUDE EL ACTOR, NO CONSTITUYE 



 

UN ACTO PRIVATIVO POR EL QUE SE DEBIERA RESPETAR 
LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, PORQUE ESA 
DETERMINACIÓN NO PRODUJO COMO EFECTO LA 
DISMINUCIÓN, MENOSCABO O SUPRESIÓN DEFINITIVA DE 
UN DERECHO, YA QUE NO SE LE PRIVABA DE PERCIBIR. 
LOS EMOLUMENTOS CONFORME, A SU NOMBRAMIENTO, 
SINO SIMPLEMENTE SE TRATA DE UN CAMBIO DE 
ADSCRIPCIÓN Y EN ESE SENTIDO, EL ACTO IMPUGNADO, 
NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO, 
CONSECUENTEMENTE AL RESOLVER COMO FINALMENTE 
LO HIZO EL A QUO, DEJA DE CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PUES, 
DE HABERSE PRONUNCIADO DE FORMA CONGRUENTE 
CON LO ARGUMENTADO POR LAS PARTES, DEBIÓ DE 
HABER DECLARADO PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO 
EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 74 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS EN VIGOR, EN RAZÓN DE CARECER 
DE COMPETENCIA PARA CONOCER, TRAMITAR Y 
RESOLVER COMO LO HIZO, EL ASUNTO QUE NOS OCUPA.  
 
 
LA GLOSA DE ANTECEDENTES EVIDENCIA SIN GENERO 
DE DUDA QUE DICHO ACTO ES DE NATURALEZA 
LABORAL, POR TANTO, AL SUSCRITO EN Ml CARÁCTER 
DE DIRECTOR DE LA SECUNDARIA GENERAL 
CUAUHTEMOC, QUE INTERVINO EN EL ACTO IMPUGNADO 
POR EL ACTOR EN EL JUICIO NATURAL, NO LE “REVISTE 
LA CARACTERÍSTICA DE AUTORIDAD PARAS EFECTOS 
DEL JUICIO QUE NOS OCUPA, PUES SI BIEN DEVIENE DE 
UN FUNCIONARIO DE UN ÓRGANO DEL ESTADO, 
EMPERO, EN SU CARÁCTER DE PATRÓN EQUIPARADO. 
 
PARA COMPRENDER LO ANTERIOR, ES PRECISO TRAER 
A COLACIÓN LOS ARTÍCULOS 1°, 3° Y 113 DE LA LEY DE 
TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTADO, 
DE GUERRERO Y EL DIVERSO 523 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 
 
 
LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 
ESTADO DE GUERRERO 
 
“ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, de 
interés social y de observancia general, regirá las relaciones de 
trabajadores los servidores de base y supernumerarios de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal, del Poder 
Legislativo y del Poder Judicial. 
 
ARTICULO 3.- Se considera trabajador al servicio del Estado, 
para la aplicación de esta Ley, a toda persona que preste sus 
servicios intelectuales, físicos o de ambos géneros, a las 
dependencias mencionadas mediante designación legal, en 
virtud de nombramiento o por figurar en las listas de raya o 
nóminas de pago de de los trabajadores temporales. 
 
ARTÍCULO 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
competente para: 

 
I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales 
que se susciten entre los titulares de una dependencia, 
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los municipios, entidades paraestatales y sus 
trabajadores; 
II.- Conocer y resolver de los conflictos colectivos que 
surjan entre las dependencias del Gobierno y la 
organización de trabajadores a su servicio; 
III.- Conceder y llevar el registro del sindicato existente en 
el Estado o, en su caso, dictar la cancelación del mismo; 
IV.- Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales; 
V.- Efectuar el registro de las Condiciones Generales de 
Trabajo, Reglamentos de Escalafón, Condiciones Mixtas 
de Seguridad e Higiene y los Estatutos del sindicato, y 

VI.- Las demás que establezcan las leyes. Cuando la más 
expedita y eficaz administración de justicia así lo requiera, 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje podrá crear Salas 
Auxiliares.  
 

 
 
Ley Federal del Trabajo. 
 
Artículo 523.- La aplicación de las normas de trabajo 
compete, en sus respectivas jurisdicciones: 
 
I. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
II. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Educación Pública;  
III. A las autoridades de las Entidades Federativas, y a sus 
Direcciones o Departamentos de Trabajo;  
IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; 
V. Al Servicio Nacional de Empleo; VI. A la Inspección del 
Trabajo;  
VII. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos;  
VIII. A la Comisión Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas;  
IX. Se deroga; 160  
X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje;  
XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y 
XII. Al Jurado de Responsabilidades. 
(Lo subrayado es propio) 
 
 
 
DE LA LECTURA DE ESTOS ARTÍCULOS SE TIENE QUE EL 
PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, 
ENTRE OTROS, SE RIGEN, POR LAS DISPOSICIONES 
PREVISTAS POR LA LEY DE TRABAJO DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO; 
QUE ES SERVIDOR PÚBLICO Y TRABAJADOR AL SERVICIO 
DEL ESTADO, TODA PERSONA QUE, PRESTA UN TRABAJO 
PERSONAL SUBORDINADO FÍSICO O INTELECTUAL; QUE 
SE PRESUME LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE 
SERVICIO PÚBLICO ENTRE  EL PARTICULAR QUE PRESTA 
UN TRABAJO PERSONAL Y LA ENTIDAD PÚBLICA QUE LO 
RECIBE; Y QUE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y 
CONCILIACIÓN DEL ESTADO, ES EL COMPETENTE PARA 
CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES 
QUE SE SUSCITEN ENTRE LOS TITULARES DE LAS 



 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y SUS 
TRABAJADORES.  
   
TAMBIÉN QUE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE 
TRABAJO COMPETE, EN SUS RESPECTIVAS 
JURISDICCIONES A LA AUTORIDADES SEÑALADAS EN EL 
ARTICULO 523 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN ESA 
TESITURA, EL ESTADO A LA VEZ QUE ES PERSONA DE 
DERECHO PUBLICO, EN DONDE ASUME LAS FUNCIONES 
DE AUTORIDAD, ES TAMBIÉN UNA PERSONA MORAL 
OFICIAL DE DERECHO PRIVADO, Y CON ESTE CARÁCTER 
PUEDE ENTRAR EN RELACIONES LABORALES CON LOS 
PARTICULARES, EN UN PLANO DE CLARA COORDINACIÓN 
Y NO DE SUPRA SUBORDINACIÓN; Y ENTONCES SUS 
ACTOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DE AQUELLOS 
QUE CUALQUIER GOBERNADO EJECUTA, YA QUE EN 
TALES RELACIONES EL ESTADO TAMBIÉN QUEDA 
SOMETIDO A LAS PREVENCIONES DEL DERECHO 
LABORAL COMO OTRO PARTICULAR. 
   
 
ENTONCES EN LA NOTIFICACIÓN AL ACTOR, EN EL JUICIO 
NATURAL DEL OFICIO DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
VEINTIUNO DE MAYO DE DOS QUINCE, SIGNADO POR EL 
SUSCRITO EN Ml CARÁCTER DE FUNCIONARIO ACTÚE EN 
MI CARÁCTER DE SUPERIOR JERÁRQUICO DENTRO DE 
LA RELACIÓN LABORAL ESTADO PATRÓN EQUIPARADO-
SERVIDOR PÚBLICO HABIDA ENTRE EL PROFESOR  --------
-------------------------------------------------------------------- Y LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, PUESTO QUE 
SE TRATA DE UN CONFLICTO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
TAL Y COMO LO REFIERE LA FRACCIÓN 1, DEL ARTICULO 
113 DE LA LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO; RELACIÓN DE 
COORDINACIÓN, DONDE NO EXISTE UN ACTO DE 
AUTORIDAD QUE TRANSGREDA LAS GARANTÍAS 
INDIVIDUALES DEL AUTOR DE LA DEMANDA ESE ES UN 
TEMA QUE DEBE DEBATIRSE ANTE LA POTESTAD COMÚN 
Y SEA EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
ESTADO, QUIEN LUEGO DE ANALIZAR EL CASO PONDERE 
Si LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE DECIDIÓ NOTIFICAR 
EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN AL PROFESOR  ------------------
-------------------------------------------------------------, SON O NO 
JUSTIFICABLES, ES DECIR, EL TRABAJADOR DEBIÓ DE 
ACUDIR A ESE TRIBUNAL COMPETENTE A RECLAMAR 
POR CONSIDERAR IMPROCEDENTE SU CAMBIO DE 
ADSCRIPCIÓN, TAL Y COMO LO DISPONE EL ARTICULO 71 
DEL REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO QUE REGIRÁN PARA LOS TRABAJADORES DE 
LO TRES PODERES DEL ESTADO DE GUERRERO Y DE 
LOS ORGANISMOS DESCONCENTRADOS COORDINADOS 
Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO; DE 
AHÍ LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE ORIGEN POR 
CUANTO A DICHO ACTO SE REFIERE, NO SÓLO PORQUE 
EL ESTADO SE COLOCA EN UNA SITUACIÓN SIMILAR A LA 
DEL PATRÓN Y EL ACTO POR EL QUE SE NOTIFICA DICHO 
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, NO ES UN ACTO DE 
AUTORIDAD. 
 
SIRVE DE APOYO A LO ANTERIOR, POR ANALOGÍA, LA 
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA OTRORA CUARTA 
SALA DEL MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAIS QUE DISPONE: 
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“TRABAJAD0RES AL SERVICIO DEL ESTADO ANTES DE 
OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL 
TRIBUNAL DE ARBITRAJE. CUANDO LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO SE VEAN AFECTADOS POR ACTOS DE 
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS EN QUE SE PRESTEN 
SUS SERVICIOS, SI DESEAN RECLAMAR TALES ACTOS 
DEBEN OCURRIR AL TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A PROPONER SUS 
CORRESPONDIENTES QUEJAS,  ANTES DE PROMOVER 
EL JUICIO DE GARANTÍAS PUES SI EN LUGAR DE AGOTAR 
DICHO MEDIO DE DEFENSA LEGAL OCURREN 
DIRECTAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, ESTE DEBE 
SOBRESEERSE.” 
 
 
EN MERITO DE LO ANTERIOR, Y DADO QUE LA RELACION 
QUE DIO ORIGEN AL ACTO EN ESTUDIO, ES DE 
NATURALEZA LABORAL Y NO ADMINISTRATIVA, ES 
INCONCUSO QUE COBRA APLICACIÓN LA CAUSA DE 
IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCION II, DEL 
ARTICULO 74, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS EN VIGOR, 
CONTRARIO A LO RESUELTO POR EL MAGISTRADO 
INSTRUCTOR EN LA SENTENCIA QUE SE COMBATE, POR 
LO QUE CONSIDERO QUE ES   PROCEDENTE REVOCAR 
LA SENTENCIA RECURRIDA Y DETERMINAR SOBRESEER 
EL ACTO IMPUGNADO POR LOS ARGUMENTOS Y 
RAZONES QUE HAGO VALER. 
 
ESA TESITURA, SE CONSIDERA INFUNDADA LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA PRONUNCIADA POR LA SALA A 
QUO; AUNADO A ELLO QUE DICHA RESOLUCIÓN VIOLA 
EN NUESTRO PERJUICIO EL PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD, PUES NO ANALIZO DE FORMA INTEGRA 
TODAS Y CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS PROCESALES 
QUE INTEGRAN EL JUICIO QUE NOS OCUPA, 
CONSECUENTEMENTE NO EXISTIÓ PRONUNCIAMIENTO 
RESPECTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE 
FUERON OBJETO DE CONTROVERSIA, DE IGUAL FORMA 
NO HUBO PRONUNCIAMIENTO EN LA SENTENCIA QUE SE 
COMBATE RESPECTO A TODOS Y CADA UNO DE LOS 
RAZONAMIENTOS Y FUNDAMENTOS LEGALES QUE SE 
HACEN VALER EN EL CAPÍTULO DE “CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO", "CONCEPTOS DE 
NULIDAD Y AGRAVIOS”, ASÍ COMO EL APARTADO 
CORRESPONDIENTE A LA “CONTESTACIÓN A LO HECHOS 
DE LA DEMANDA", MOTIVO POR EL CUAL CONSIDERAMOS 
QUE SE NOS DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN; DE AHÍ: 
LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA QUE SE 
RECURRE, PUES, NO FUERON RESUELTAS Y ANALIZADAS 
EN LA MISMA TODAS Y CADA UNA DE LAS CUESTIONES 
PLANTEADAS POR LA PARTES.  
 
RESULTA APLICABLE AL CRITERIO ANTERIOR, LA TESIS 
AISLADA CON NÚMERO DE REGISTRO 803,585 y 
CONSULTABLE EN LA PAGINA 27 VOLUMEN CUARTO 
PARTE CV DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, SEXTA ÉPOCA, QUE A LA LETA DICE: 
 
CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- el principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere  a la concordancia que debe 



 

existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 
 
 
EN MERITO A LO ANTERIOR, CONSIDERAMOS QUE LA 
SALA AD QUEM, DEBERÁ PRONUNCIARSE RESPECTO AL 
ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA O 
SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO QUE OPORTUNAMENTE SE 
HICIERON VALER, ASÍ COMO DE TODAS LAS CUESTIONES 
PLANTEADAS POR LAS PARTES EN ESTE JUICIO; PUESTO 
QUE LA SALA A QUO OMITIÓ HACERLO, RAZONES Y 
MOTIVOS SUFICIENTES PARA CONSIDERAR INFUNDADA 
LA SENTENCIA DE QUE SE TRATA, POR TAL MOTIVO 
SOLICITO SE REVOQUE LA SENTENCIA QUE SE RECURRE 
Y EN SU LUGAR SE EMITA OTRA QUE DECLARE EL 
SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE NEGOCIO. 

 
 
 
 

IV.- A juicio de esta Sala Superior los agravios vertidos en su escrito de revisión 

por la autoridad demandada, resultan fundados para revocar la sentencia recurrida, y 

toda vez que teniendo en cuenta que este Órgano Revisor tiene facultades de 

acuerdo a lo previsto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos del Estado de 

Guerrero, para conocer sobre la competencia de los actos reclamados por los 

particulares, competencia que debe ser estudiada de oficio, esta Sala Superior pasa a 

su análisis de la siguiente manera: 

 

De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio 

se observa que el actor señalo como acto impugnado el consistente en: “La 

notificación del oficio número cincuenta y tres, suscrito por el hoy demandado, quien 

me notifico con fecha veintidós de mayo del do mil quince, a las siete horas con veinte 

minutos, en donde me pone a disposición ante la supervisión de zona escolar cero 

uno, actuación que fue de forma unilateral, imperativa y coercitiva, pues el 

demandado forma parte de la Secretaria de Educación Guerrero, ente que forma 

parte de la Administración Pública centralizada estatal, en términos de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero.”. 

 

En la ampliación de demanda señalo lo siguientes actos: “a)La inexacta 

aplicación e indebida interpretación que hace la parte demandada al invocar en la 

contestación de la demanda la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. b)  La inexacta aplicación e indebida interpretación que hace 

la parte demandada al invocar en la contestación de la demanda el artículo 71 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo que regirán a los Trabajadores 

de los Tres Poderes del Gobierno del Estado de Guerrero y de los Organismos 

Descentralizados, Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. c) La 
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inexacta aplicación e indebida interpretación que hace la parte demandada al invocar 

en la contestación de la demanda el artículo 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero. d) La parte demandada al contestar la 

demanda invoca ordenamientos precisados en los incisos a), b) y c) del presente 

apartado, los cuales no citan el precepto legal que específicamente le otorgue 

competencia para emitir el acto consistente en el oficio de puesta a disposición 

número cincuenta y tres, de fecha veintiuno de mayo de l dos mil quince. e) La parte 

demandada al contestar la demanda invoca ordenamientos precisados en los incisos 

a), b) y c) del presente apartado, con los cuales pretende cambiar os actos de 

autoridad de índole administrativo  por el de naturaleza laboral, cuando de su 

contenido se desprende que reúne las características de unilateralidad, imperio y 

coercitividad, además de derivar de una resolución jurídica de supra a subordinación, 

atendiendo las funciones administrativas que la ley de la materia faculta y realiza la 

hoy autoridad demandada”. 

 

Ahora bien, tenemos que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4 y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero,  1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, también 

del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

 

ARTÍCULO 1. La presente es de orden público e interés social y 
tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, es un órgano autónomo de control de legalidad 
dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus fallos, en 
materia administrativa y fiscal. 

 

ARTÍCULO 4. El Tribunal tiene competencia para conocer de los 
procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las 
resoluciones que se dicten por las autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 

 

I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales o traten de ejecutar las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los Organismos 
públicos Descentralizados con funciones administrativas de autoridad 
de carácter estatal l municipal; 



 

II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren 
por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los 
organismos públicos descentralizados con funciones administrativas 
de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la 
insistencia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de 
término, en cuarenta y cinco días; 

 

III.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los 
plazos y términos de las leyes conducentes; 

 

IV.- De los juicios que se  promuevan por omisiones para dar 
respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran 
mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; 

 

V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular; 

 

VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en 
las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a 
servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 
descentralizados; 

 

VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión 
otorgada o de las sentencias que dicten; 

 

VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de 
trámite de la misma Sala; 

 

IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS. 

 

ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar  y resolver las controversias 
en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 
particulares y las autoridades de los Poderes Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

 

ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se entiende como 
autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la 
resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en 
que aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la 
ejecute o trate de ejecutarla. 
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De la lectura a los dispositivos antes invocados tenemos que el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es competente para conocer de los procedimientos 

Contenciosos Administrativos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones 

que se dicten por autoridades competentes en aplicación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como también tiene 

competencia para conocer de las controversias en materia administrativa y fiscal que 

se planteen ante las autoridades  estatales, municipales u organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, de negativas fictas, positivas fictas, de 

juicios que se promueven por omisiones para dar respuesta a peticiones de los 

particulares, para citar algunos, y en el presente caso se observa que el acto 

impugnado deviene de cuestiones de índole laboral, siendo que de la simple lectura 

del oficio número 53de fecha veintiuno de mayo del dos mil quince, emitido por el 

Director de la Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc”; ubicada en Coyuca de 

Catalán, Guerrero, se advierte que fue emitida por diversas anomalías que se  

presentaron con los alumnos, padres de familia y personal del citado centro 

educativo. 

 

De lo anterior, resulta claro para esta Sala Superior que los actos impugnados 

son notoriamente improcedentes, toda vez que este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es incompetente para conocer y resolver el fondo de la controversia 

planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, siendo competente para 

conocer de la presente controversia el Tribunal de conciliación y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de 

Reestructuración del Sector Educativo del Estado de Guerrero, 53 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Guerrero, 1º y 113 fracción I de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, y artículo 71 

del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, que regirá para los 

trabajadores de los Poderes del Gobierno del Estado de Guerrero, y de los 

Organismos Descentralizados, Coordinados y Descentralizados del Estado de 

Guerrero, que textualmente señalan: 

 

LEY DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTICULO 7.- La Secretaría de Educación Guerrero, será la 
titular de las relaciones laborales con los trabajadores 
adscritos a los planteles y unidades administrativas de 
conformidad con lo dispuesto por el apartado B, del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la 
Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, la Ley de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, en los Convenios y Acuerdos de Coordinación  suscritos 



 

entre los Poderes Ejecutivos Federal y Estatal, así como con los 
Sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación y Único de 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

ARTICULO 8.- Las relaciones laborales entre la Secretaría de 
Educación Guerrero y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto 
en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, por los Convenios y Acuerdos suscritos con el Gobierno 
Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y 
demás disposiciones legales aplicables a la materia. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN GUERRERO 

ARTICULO 53.- Las disposiciones de este Reglamento, serán 
aplicables sin excepción, a todos los servidores públicos adscritos a 
la Secretaría de Educación Guerrero y en caso, de alguna omisión, 
infracción o falta injustificada a las normas laborales, se aplicará la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero Número 674 y la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero Número 248, según corresponda. 

 

LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 248 

ARTICULO 1º.- La presente Ley es de orden público, de interés 
social y de observancia general, regirá las relaciones de trabajo de 
los servidores de base y supernumerarios de la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal, del Poder Legislativo y del 
Poder Judicial.   

 

ARTÍCULO 113. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 
será competente para: 
 
I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se 
susciten entre los titulares de una dependencia, los 
municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores; 
(…) 

 

REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO QUE REGIRÁN PARA LOS TRABAJADORES DE 
LOS TRES PODERES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, 
COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

ARTICULO 71.- El trabajador que considere improcedente su 
cambio de adscripción, podrá reclamarlo o pedir su 
nulificación ante el titular o ante el Tribunal de arbitraje, pero 
mientras se resuelva tendrá la obligación de acatarlo de inmediato 
si la orden de cambio ha reunido los requisitos señalados en este 
capítulo. 

 

Como se advierte de la lectura a los dispositivos antes citados se observa que 

ninguno de ellos otorga la facultad a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
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del Estado, para conocer de actos de carácter laboral, por el contrario, se corrobora 

que este Tribunal es incompetente para conocer del acto reclamado por los actores, y 

para respetar las garantías de seguridad jurídica y de administración de justicia pronta 

y expedita, consagradas a favor de los gobernados establecidas en los artículos 16 y 

17 de la Constitución Federal de la República Mexicana, y para que el promovente 

esté enterado de que Tribunal u Órgano es competente y en su caso pudiesen seguir 

con la acción intentada ante esta Instancia de Justicia Administrativa, la autoridad 

competente para conocer del presente asunto es el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero. 

 

Luego entonces, al quedar claro que la presente controversia es de índole 

laboral, este Órgano Revisor carece de competencia legal para conocer de la 

controversia planteada por el quejoso, siendo procedente a juicio de esta Sala 

Superior revocar la sentencia recurrida, y sobreseer el presente juicio contencioso 

administrativo al actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los 74 fracciones II y XIV en relación con el 75 fracciones II y VII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que señalan: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

… 

II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean 
de la competencia del Tribunal; 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 
VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya 
impedimento para emitir la resolución definitiva. 

 

 

Finalmente para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Federal, y a la jurisprudencia con número de registro 2010373, visible en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, noviembre del 2015, 

Tomo III, Época: Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, Página: 2730, se 

ordena remitir los autos del presente asunto, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, por ser la autoridad competente para conocer de la presente 

controversia de índole laborar. 

 



 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR LA 
INCOMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MÉXICO PARA CONOCER DEL ACTO IMPUGNADO. 
PROCEDE QUE ORDENE LA REMISIÓN DE LOS AUTOS 
A LA AUTORIDAD QUE ESTIME COMPETENTE.- Los 
artículos 264, 267, fracción I, 268, fracción II, 273, fracción I, y 
288, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México facultan a las secciones de la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de México, como tribunal ad quem, y a sus Salas 
Regionales, como tribunales a quo, a declarar su 
incompetencia material para conocer de la demanda 
planteada y, en consecuencia, a dictar oficiosamente la 
resolución de sobreseimiento en el juicio de nulidad o, 
incluso, a desechar el libelo respectivo, concluyendo así el 
trámite del juicio y, en ambos casos, por virtud del derecho 
fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, procede que señalen a la autoridad considerada 
competente para tramitar la vía intentada y ordenen la 
remisión de los autos relativos. 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 

 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, es 

procedente sobreseer el juicio de nulidad número TCA/SRCA/031/2015, en 

virtud de que se encuentran plenamente actualizadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Sala Revisora establecidas 

en los artículos 74 fracciones II y XIV en relación con el 75 fracciones II y VII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; y en con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se ordena remitir los autos del presente asunto, 

al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la 

autoridad competente para conocer de la presente controversia de índole 

laboral, de conformidad con lo previsto en los artículos 1° y 113 fracción I de la 

Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248.  

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

- 9 - 



quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan fundados los agravios hechos valer por la autoridad 

demandada en su escrito de revisión con fecha de recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional, con fecha once de noviembre del dos mil quince, a 

que se contrae los tocas número TCA/SS/094/2016, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha veintitrés de 

septiembre del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de 

Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCA/031/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando 

del presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Se sobresee el juicio de nulidad con número de expediente 

TCA/SRCA/031/2015, al actualizarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones II y XIV en relación con el 75 

fracciones II y VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por los razonamientos vertidos en el ultimo considerando del 

presente fallo. 

 

 

CUARTO.- Se ordena remitir los autos del presente asunto, al Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la autoridad competente para 

conocer de la presente controversia de índole laboral, de conformidad con lo previsto 

en los artículos 1° y 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero número 248.  

 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

 



 

SEXTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

  
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCA/031/2015, 
de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/094/2016, promovido por la 
autoridad demandada en el presente juicio. 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/094/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCA/031/2015. 
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